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NEUQUEN, 27 de abril de 2017. 

Y VISTOS: 

     En acuerdo estos autos caratulados: “BIZA NICOLAS 

CONTRA MAYCAR S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (EXP. Nº 

412.331/2010) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA LABORAL Nº 2 a esta Sala III integrada por los Dres. 

Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de 

la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ, y de acuerdo al 

orden de votación sorteado el Dr. Ghisini dijo: 

             I.- A fs. 272/274 la parte actora interpone 

recurso de apelación contra la sentencia que luce a fs. 

260/267 y vta., en cuanto rechaza en su mayor extensión la 

demanda interpuesta e impone las costas en un 90% a cargo del 

accionante. 

             II.- En primer lugar, se agravia por el rechazo 

de las horas extras reclamadas, pues entiende que la jueza de 

grado las rechaza por considerar que el Sr. Nicolás Biza se 

encontraba excluido del CCT N° 130/75, por ser considerado 

personal jerárquico. 

             Sostiene, que conforme surge de la prueba 

testimonial producida en autos, si bien el actor era jefe de 

salón, realizaba las mismas tareas que sus compañeros de 

trabajo y no tenía autoridad para imponer sanciones, ni fijar 

pautas de trabajo, lo cual era responsabilidad del gerente de 

la sucursal. 

             Destaca, que no todo el personal considerado como 

jerárquico queda eximido automáticamente de la Ley de Jornada 

de Trabajo N° 11.544, debido a que el actor acreditó que 

realizaba las mismas tareas que sus compañeros de trabajo. 

             En segundo lugar, cuestiona la forma en que se 

impusieron las costas, al expresar que en función del carácter 

alimentario del reclamo que efectúa, en caso de confirmarse la 

sentencia, las mismas deberán ser impuestas por su orden. 
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             El tercer agravio, se circunscribe al rechazo de 

los rubros correspondientes al despido sin causa reclamados en 

la demanda, por considerar que la accionada ha acreditado las 

causales invocadas en su carta documento. 

             Aduce, que en ningún momento de la relación 

laboral fue apercibido, ni amonestado, razón por la cual no 

obran antecedentes negativos ni de violencia que puedan 

confirmar lo que la demandada pretende probar. 

             Señala, que la carga de la prueba de la causal de 

despido incumbe a quién la alega y que para que exista justa 

causa, el incumplimiento debe asumir cierta magnitud, 

suficiente para desplazar del primer plano el principio de 

conservación del contrato que consagra el art. 10 de la LCT. 

             Manifiesta, que la ausencia de antecedentes 

disciplinarios y la amplia antigüedad del dependiente, hacen 

que la única falta debe tener entidad suficiente para 

imposibilitar por sí misma la continuación de la relación, por 

lo que no se aprecia la proporcionalidad de la sanción –

despido- aplicada al actor y la magnitud de la falta cometida, 

descartándose la existencia de la causal de pérdida de 

confianza desde el punto de vista estrictamente objetivo. 

             Finalmente, le causa agravios que la a quo haya 

rechazado las multas previstas en los artículos 1 y 2 de la 

Ley N° 25.323, al expresar que no se encuentran acreditados 

los recaudos que tornan viable su procedencia, lo cual le 

agravia atento a que su mandante intimó fehacientemente al 

empleador previo al envío de éste de la notificación de 

despido, razón por la cual quedan acreditados los extremos 

requeridos para la procedencia de la multa prevista de los 

artículos 1 y 2 de dicha ley. 

             A fs. 277/279 y vta., la demandada contesta los 

agravios y solicita su rechazo con costas. 

             III.- En relación al rechazo de las horas extras 

reclamadas, adelanto su improcedencia en función de que la 
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categorización del actor como personal jerárquico, según lo 

dispuesto por el art. 3 inc. a), de la Ley 11.544, excluye el 

pago de horas extras al personal que revista dicha categoría, 

salvo fraude laboral, circunstancia ésta última que no se 

encuentra acreditada en la causa. 

             Así, los testigos que declararon en la causas, 

son contestes en afirmar que el actor no sólo detentaba un 

cargo jerárquico “encargado de salón”, sino también que tenía 

poder de dirección sobre los otros empleados. Al respecto, 

Carlos Daniel Pino (fs. 195) expresó: “El actor le daba 

órdenes a otros empleados de como realizar ciertas tareas...”; 

a fs. 196 el Sr. Lucas Martín Beltrán dijo: “El actor era 

encargado de salón, era encargado de los repositores...El 

actor le daba órdenes a los repositores...”; a fs. 176/177, el 

Sr. Rodolfo Alberto Herlein, sostuvo: “Biza trabajaba como 

jefe de salón tenía personas a su cargo que eran repositores y 

encargados de precios...”; a fs. 159 y vta., José Antonio 

Sacco manifestó: “el Sr. Nicolás Biza era jefe de salón de 

ventas. Sus responsabilidades como también cualquier otro jefe 

de área tiene la obligación de formar al personal...”. 

             Consecuentemente, al estar debidamente acreditado 

el cargo jerárquico que detentaba el actor -jefe de salón-, 

más allá de que éste, conforme se desprende de algunos 

testimonios (Godoy fs. 113; Beltrán fs. 126) realizará 

ocasionalmente algunas tareas propias de los empleados que 

tenía a su cargo, ello resulta insuficiente por sí sólo para 

justificar las horas extras reclamadas. 

             En el sentido expuesto, la jurisprudencia ha 

dicho: “Toda vez que el actor revestía el carácter de "jefe 

del sector de electrodomésticos" de un supermercado siendo sus 

funciones la de dirigir y controlar a los empleados a su 

cargo, controlar el punto mínimo y máximo de los stocks, 

impartir órdenes a las cajeras afectadas exclusivamente a 

dicho sector, reportando al gerente o subgerente de la 
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sucursal, tales tareas a su cargo revelan su calidad de 

personal jerárquico por lo que se encuentra incluido dentro de 

los supuestos de excepción previstos por la normativa 

emergente del art. 3 inc. a) de la ley 11544 y corresponde el 

rechazo de su reclamo por horas extras”. (Auto: Bodeman, César 

c/ Supermercados Norte SA s/dif. de salarios. - CAMARA 

NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - Sala: Sala II. - Mag.: 

González/Rodríguez - Tipo de Sentencia: SD - N° Sent.: 91881 - 

Fecha: 13/08/2003 - Nro. Exp. : 4077/01). 

             Y que: “La actora cumplía tareas de dirección y 

vigilancia (jefe de cajas y luego supervisora), que por 

expreso dispositivo legal (art. 3 inc. a, ley 11.544 y art. 11 

Decreto 16.115/33) se encuentran exceptuadas de la jornada 

máxima legal, excepción que es permanente e impide a estos 

trabajadores percibir con recargo, es decir como horas extras, 

aquellas que superen la jornada ordinaria, tanto diurna como 

nocturna...” (Tribunal: SALA 6 CAMARA DEL TRABAJO - Fuero: 

LABORAL - Tipo de proceso: Sentencia - Carátula: VEGA, SILVIA 

BEATRIZ C/SUPERMERCARDOS NORTE S.A. S/DEMANDA - Firmantes: 

Castellano - Referencias normativas: DEC 16.115 33 11 0 // LEY 

N 11.544 3). 

              Por las razones expuestas, teniendo en cuenta el 

cargo jerárquico que ocupaba el actor, y al no haber 

demostrado éste fraude laboral que autorice el pago de las 

horas extras reclamadas, no corresponde hacer lugar a dicho 

agravio. 

               En relación a la forma cómo se impusieron las 

costas en primera instancia, vale decir, 90% a cargo del actor 

y 10% a la demandada, juzgo que corresponde su confirmación. 

              Ello así, en función de que la mayoría de los 

rubros reclamados por el accionante no han tenido acogida 

favorable en la sentencia, ya que sólo ha prosperado la multa 

art. 80 LCT. 
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              En tal sentido hemos dicho: "Las normas 

procesales sobre costas deben ser interpretadas conforme a los 

principios esenciales del Derecho del Trabajo (D.T. 1993-

B.1626) y ello torna conveniente morigerar en algunos casos, 

lo dispuesto por el artículo 71 del C.P.C.C. Ello no significa 

que en todo reclamo laboral el actor se vea liberado de las 

consecuencias del rechazo integral de la demanda o de su 

inacogibilidad mayoritaria, pues ello implicaría favorecer 

indebidamente la promoción de demandas temerarias o 

aventuradas." (PI TI F°60/61 2006 SALA III). 

             En función de lo expuesto, y al no encontrar 

motivos atendibles para apartarme de la forma en que se 

distribuyeron las costas en la instancia de grado, las mismas 

serán confirmadas. 

             Con respecto al rechazo del despido incausado y 

las indemnizaciones correspondientes, observo que el apelante 

se limita a consignar la falta de antecedentes disciplinarios, 

y a manifestar que el hecho que motivó su despido directo no 

reviste entidad suficiente para justificar el distracto en la 

forma dispuesta por la demandada. 

             El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo 

dispone textualmente que: “Justa causa. Una de las partes 

podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de 

inobservancia por parte de la otra de las obligaciones 

resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su 

gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La 

valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, 

teniendo en consideración el carácter de las relaciones que 

resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la 

presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en 

cada caso.” (cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; 38 inc. K 

de la Const. Prov.; 20, 62, 63, 79, 81, 243 y 246 de la Ley de 

Contrato de Trabajo; 377 y 386 del Cód. Procesal). 



 

 

6 

La injuria laboral es un incumplimiento o 

inobservancia de las obligaciones de prestación o de conducta 

del contrato de trabajo, tanto sea por acción u omisión de una 

de las partes, que importa daño o menoscabo a la otra. El 

despido para ser justificado debe reunir en tal sentido los 

requisitos de proporcionalidad, causalidad y oportunidad, 

entendiéndose por el primero la existencia de una gravedad 

suficiente que impida la prosecución de la relación laboral, 

cuya acreditación corre a cargo del denunciante y valoración 

prudencial del juez. Si existe duda, deberá primar el 

principio general de subsistencia del contrato de trabajo (p. 

21, t. II, Derecho Laboral, Valentín Rubio; p. 37, Régimen 

Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, Julio Armando 

Grisolía; y p. 497, Práctica Laboral, Juan Carlos y Santiago 

Fernandez Madrid). 

“El despido disciplinario constituye la sanción 

más grave y en casos de menor gravedad debe acudirse a la 

suspensión disciplinaria. La causa injuriosa que ha sido 

conocida con anterioridad y no motivó sanción alguna no puede 

justificar el despido. Debe recordarse que el ordenamiento 

jurídico laboral faculta al empleador a aplicar sanciones 

disciplinarias de envergadura tal como la de suspender por 30 

días sin obligación de pagar salario (art. 67 L.C.T.) por lo 

que al despido –máxima sanción- debe llegarse luego de agotar 

la escala sancionatoria o bien cuando se trata de un 

incumplimiento único de gravedad tal que impida por si la 

prosecución de la relación (art. 242 L.C.T). (CNAT, sala VII, 

6.9.85, Sarandi Fulvio c. Lázaro Costa S.A., DT 1988-B-1624)”. 

(p. 1621, T. II, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 

Fernández Madrid). 

             Considero que la demandada ha logrado acreditar 

la existencia del hecho y su gravedad, en los términos del 

art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de justificar 
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el despido en los términos de la carta documento obrante a fs. 

16. 

              Así entonces, conforme se desprende de la misiva 

mencionada, los hechos invocados se circunscriben a que, en 

oportunidad de ser convocado el señor Nicolás Biza, en su 

carácter de jefe de salón, a una reunión mensual y obligatoria 

de dicha categoría, en la localidad de Laferrere, se dirigió 

al Sr. Rodolfo Herlein, ejecutivo de la empresa, vociferando 

improperios en su contra, y además contra el gerente de la 

sucursal donde se estaba efectuando la reunión, utilizando 

palabras y actitudes por demás intimidantes hacia el personal 

jerárquico de la compañía; propinándole insultos de toda 

índole. 

              Por su parte, de la prueba testimonial se 

desprende que el Sr. Pablo Ruiz (fs. 139) al hacer referencia 

a la reunión que se llevó a cabo en Laferrere y de la cual 

participó el actor, expresó: “En un momento Nicolás Biza 

pregunta de mala manera (como chocante) porque lo están 

interrogando, como que se siente que sólo a él le están 

diciendo todo lo que hace mal y en realidad era en forma 

general, para todos. Entonces el gerente de operaciones le 

explica y le dice que recibió un informe del gerente de 

Neuquén donde dice que le habían encontrado mercadería 

vencida, el salón desordenado, que faltaban mercaderías 

exhibida en las góndolas, entonces Biza no aceptó lo que le 

estaban explicando, e insulta a Rodolfo (gerente de 

operaciones) y le dice a Sacco que no se meta. Nosotros 

interferimos y yo le pedí que no era el momento de hablar ese 

tipo de cosas, que la reunión era para otra cosa. Biza siguió 

insultando al gerente y se levantó y se fue de la reunión...”. 

             Por su parte, el Sr. José Sacco (fs. 159 y vta.), 

expuso: “...en la sucursal donde yo trabajaba como gerente se 

realizaba una reunión de jefes de salón con el gerente de 

operaciones del momento y como gerente de sucursal participaba 
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de dicha reunión. Alrededor de octubre de 2009 en la sucursal 

Laferrere en una de estas reuniones el señor Biza elevo el 

tono de voz, yo quise intervenir para medir y me insulto. 

Luego se levantó y se fue...”. 

             A fs. 176/177, obra declaración del Sr. Rodolfo 

Alberto Herlein, quién dijo: “Herlein efectúa la reunión en la 

sucursal en Gregorio Laferrere, donde asistió el Sr. Biza. Que 

en esa ocasión se le había detectado anomalías de algunos de 

los Jefes de Salones, entre los cuales comprendía al Sr. Biza. 

Que Herlein fue informado por el Gerente de la Sucursal de 

Neuquén que Biza no cumplía con sus funciones inherentes al 

cargo, concretamente no había controlado la mercadería 

vencida, las cuales se encontraban en las góndolas a la venta 

del público en general y además no había publicado las 

promociones de ventas. Dichas anormalidades fueron expuestas 

en la reunión mencionada, a la que el Sr. Biza respondió con 

insultos al testigo Herlein y al Gerente de G. de Laferrere 

Sr. Antonio Sacco. Que a raíz de dichos acontecimientos el 

dicente comunica lo ocurrido al Departamento de Recursos 

Humanos, tomando conocimiento que luego el Sr. Biza fue 

despedido por la firma Maycar por los motivos invocados...”. 

             A fs. 196 y vta., el testigo Lucas Beltrán, 

sostuvo: “Hubieron discusiones con Biza al realizar los 

balances porque falto con mercadería...”. 

             De los testimonios trascriptos surge que más allá 

de las irregularidades ocurridas en el ámbito de la 

organización laboral (faltantes, mercadería vencida, falta de 

promoción de precios, etc.), resulta reprochable al actor su 

comportamiento hacia personal jerárquico de la firma 

demandada. 

             En efecto, surge de dichas declaraciones que en 

oportunidad de llevarse a cabo la reunión con los jefes de 

Salones, en la localidad de Laferrere, su comportamiento distó 

mucho de ser respetuoso hacia sus pares y superiores, pues los 
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testigos son contestes en afirmar que el Sr. Biza, ante 

anormalidades expuestas en la reunión, respondió con insultos 

hacia el Sr. Herlein, y al Gerente, y hasta se levantó de la 

reunión y se retiró de la misma. Este comportamiento es el que 

invocó la demandada en su carta documento de fs. 16 para 

justificar el despido directo del actor. 

             Por otra parte, el hecho de que el señor Nicolás 

Biza no haya tenido sanciones anteriores no justifica de 

ninguna manera que la empleadora –dentro del marco de una 

reunión laboral- deba soportar de su dependiente un 

comportamiento contrario al que dispone el art. 63 de la LCT. 

             La circunstancia que sea la única sanción no 

implica que deba aplicarse una menor, si el único hecho 

perpetrado (insultos) por el dependiente resulta 

suficientemente grave para continuar con la relación laboral. 

             En función de lo expuesto, y al compartir los 

fundamentos de la sentencia de grado, dicho agravio será 

rechazado al igual que las indemnizaciones reclamadas como 

consecuencia del despido invocado por el trabajador. 

             Consecuentemente, corresponde rechazar los 

agravios relativos a la falta de aplicación de las multas de 

los arts. 1 y 2 de la Ley N° 25.323. 

             Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar en todas sus partes el recurso de apelación 

interpuesto por la actora, y en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 260/267 y vta., en todo lo que ha sido motivo 

de recurso y agravios, con costas de Alzada a cargo de la 

actora, atento a su carácter de vencida, debiéndose proceder a 

regular los honorarios correspondientes a esta instancia, 

conforme pautas del art. 15 LA. 

             TAL MI VOTO. 

             El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

             Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 
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Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 260/267 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la actora en 

su calidad de vencida (art. 17 Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori   
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


